
Renovaciones en Eugene Simpson Park Ball Field
Diseño: de 2021 a 2023 Construcción: de 2023 a 2025

¡Dé su opinión a la ciudad, 
planifique su parque!

El principio rector del proyecto de renovación de Simpson Park Ball Field es aumentar la usabilidad del parque para todos los residentes de la ciudad y la facilidad de uso de los campos de béisbol durante la temporada 
deportiva. El proyecto tiene la intención de ofrecer muchas de las recomendaciones restantes del Plan de Mejora del Parque de la Ciudad de 2014, que se enumeran a continuación y se identifican en el plan conceptual. 

Marque sus opiniones y comentarios en este tablero o realice la encuesta web pública en el enlace a continuación. Este invierno se celebrará una reunión pública para presentar el diseño y recopilar comentarios 
adicionales.
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Objetivos 
del 

proyecto:

N.° 1 Plantar
árboles a lo 

largo del 
callejón del 

norte

N.° 2 
Proporcionar 
senderos de 

paisaje 
estructural en 
la mitad este 

del parque

N.° 3 
Proporcionar 

nueva 
accesibilidad 
según la ADA 

desde 
Monroe Ave.

N.° 4 Instalar 
nuevas gradas, 

almacenamiento 
de equipos y 
concesiones

N.° 5 Crear un 
área de picnic 

cerca de las 
concesiones

N.° 6 Expandir el 
estacionamiento 

y mejorar la 
circulación

N.° 7 Mejorar 
el césped en 
Big Simpson 
con la opción 

de césped 
sintético

N.° 8 Mejorar 
el drenaje del 

césped natural 
en Little 
Simpson
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